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Relación de convocatorias,  anuncios  e  información de interés general  que se encuentran a disposición de los 
interesados en la Secretaría del Centro.

OTRAS INFORMACIONES
1.- Fellowships Msc Diary Science & Technology, University of Wageningen. Información en página web 

www.pdq.wur.nl/uk/Research/dst/.

2.- Curso de verano “Retos, avances y nuevos abordajes en la biomedicina del siglo XXI”, tendrá lugar en la 
Universidad  de  Barcelona,  los  días  30  de  junio  a  4  de  julio  de  2008.  Información  en  página  web 
www.ub.edu/juliols/linguae. 

3.- II Curso de cirugía laparoscópica veterinaria, organizado por el Centro de Cirugía de Mínima Invasión de 
Cáceres,  se  celebrará  los  días  11  a  13  de  junio  de  2007.  Información  en  página  web 
www.ccmijesususon.com.

4.- Seminario “Mortalidad por intoxicación en aves necrófagas. Problemática y soluciones”, tendrá lugar en 
el Eco Museo-Centro de Visitantes de Aínsa (Huesca), los días 18 a 20 de junio de 2008. Información en 
página web www.quebrantahuesos.org. 

5.- Cursos de verano en Santander “Aceite de oliva y dieta mediterránea”, se impartirá los días 23 a 27 de 
junio de 2008. Información en página web www.uimp.es. 

6.- Convocatoria del VIII Premio de Investigación en Consumo de la Comunidad Autónoma de Aragón, 
dedicado en esta convocatoria al tema de Agua, consumo responsable y desarrollo sostenible.  Información en 
página web www.aragón.es/consumo. 

7.- Convocatoria del X Premio de Investigación “Francisco Fernández López”,  organizado por el Colegio 
Oficial de Veterinarios de Almería. Información en página web http://anembe.com/noticias/. 

8.- Convocatoria  de  la  VIII  Beca  de  Investigación  de  la  Asociación  Cultural  “El  Patiaz”  de  Tauste. 
Información en página web www.elpatiaz.es.

9.- Convocatoria de los XXI premios Prismas de la Casa de las Ciencias a la Divulgación. Información en 
página web www.casaciencias.org. 

10.- En la Biblioteca de esta Facultad de Veterinaria se encuentra a disposición de los interesados el  Resumen 
Ejecutivo ISAAA: situación mundial de la comercialización de cultivos biotecnológicos en 2007.
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